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Introducción: La incontinencia de orina (IO) es un efecto adverso importante posterior a una prosta-
tectomía radical (PR). La preservación de la integridad del esfínter urinario externo resulta ser un paso 
crucial durante la PR. Pero la continencia precoz, aún resulta ser un desafío para los urólogos, afectando 
de forma significativa la calidad de vida de los pacientes. Diversas técnicas se han intentado con el afán de 
mejorar la continencia precoz desde la primera publicación realizada por Rocco en 2006.

Materiales y Métodos: En este video presentamos la técnica de Rocco modificada de reconstrucción 
posterior del complejo esfinteriano mediante video laparoscopía.

La técnica se realiza en 2 planos, utilizando una sutura barbada 3-0 de 15cm con aguja V-20 de 26mm.

La reconstrucción de la placa posterior de la uretra se inicia de derecha a izquierda tomando la fascia de 
Denonvillier`s la cual se aproxima al aspecto posterior de rabdoesfinter y al rafe medio posterior. En total 
se realizan tres puntos de derecha a izquierda. La segunda capa se inicia con la misma aguja, realizando 
tres nuevos puntos de izquierda a derecha, incorporando la cara posterior del cuello vesical y el músculo 
vesico prostático al rafe uretral posterior. A continuación se realiza la anastomosis uretrovesical con dos 
suturas unidas de sutura barbada 3–0 de 15cm con aguja SH (26mm) con la técnica de Van Velthoven. 
Tras la realización de 68 anastomosis previas sin punto de Rocco, hemos realizado esta técnica en 10 pa-
cientes aumentando el promedio de tiempo quirúrgico total en 12 minutos (218 vs 230 minutos).

Discusión: La reconstrucción posterior puede ayudar a acelerar la recuperación de la continencia urina-
ria antes de los primeros 3 meses. Esto se confirma en un estudio randomizado de Salazar donde obser-
varon recuperación de la continencia a los 30 y 90 días superior (59% vs 43%). Además esta técnica ha 
demostrado disminuir la tasa de filtración de un 2,1% a un 0,4%.

Conclusión: La reconstrucción de la placa posterior del complejo esfinteriano es una técnica reprodu-
cible con laparoscopia convencional, la cual no aumenta significativamente el tiempo operatorio total.
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